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ANEXO I 

SOLICITUD DE  INSCRIPCIÓN  EN LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO  DE  GRADUADO  EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NIF NIE Número de documento:  

Nombre: 1
er

 Apellido:  2ºApellido: 

Fecha de nacimiento: Familia numerosa:  SÍ NO 

Domicilio: 

Provincia: C.P.: Población: 

Teléfono: Telf. móvil: Correo electrónico:  

    Solicita adaptación de tiempo y medios Grado de discapacidad reconocido 

MEDIO POR EL DESEA RECIBIR LA RESPUESTA 

Correo postal Teléfono Correo electrónico 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría General 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión administrativa y académica de los alumnos. Las cesiones que se 
producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
dicho responsable, en Bulevar del Río Alberche, s/n 45007, Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta 
materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 

ÁMBITOS EN LOS QUE SOLICITA INSCRIBIRSE 

COMUNICACIÓN (1) 
Lengua castellana y literatura. 

Lengua extranjera:      Inglés   Francés 
SOCIAL 

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 

CENTRO SOLICITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS (2) 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS ANTONIO GALA (CIUDAD REAL) 

PAGO DE TASAS 

Este procedimiento lleva un pago de tasas de:   Euros. 

Podrá acreditar el pago realizado 

Electrónicamente, mediante referencia:  

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria. 

 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html


 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (3) 
 

DECLARACIONES   RESPONSABLES: 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara: 

 Son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los 
mismos, cuando se le requiera para ello. 

  Que no se encuentra matriculado/a con carácter oficial en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o en 
las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas o en su caso que ha efectuado la renuncia a su 
matrícula como alumno oficial. 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser 
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio 
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

 
AUTORIZACIONES: 

 
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para que pueda proceder a la 
comprobación y verificación de los siguientes datos: 

 
SI NO - Los acreditativos de identidad. 

SI NO – Los acreditativos del título de familia numerosa. 

 
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de 
no autorización, a aportar la documentación pertinente. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (documentos electrónicos o en papel): 

 

Fotocopia de la renuncia a la matrícula como alumno oficial. 
 

Libro de escolaridad, historial académico o certificación de calificaciones. 
 

Certificación de calificaciones obtenidas en convocatorias anteriores de pruebas libres para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años. 

 

Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente. 
 

Informe técnico en el que se exprese el grado y características de la discapacidad padecida, así como las adaptaciones de 
tiempo y medios, requeridas para la realización de las pruebas. 

 

Título de Familia Numerosa en vigor. 
 

Dictamen acreditativo de la situación de incapacidad reconocida por el organismo competente. 

Otros: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

SOLICITA: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria   Obligatoria,   que   se   celebrarán   en   el   centro   arriba   indicado,   en   la   convocatoria   de 
  del presente año         . 

 
En a de de          

 
 
 

 
Fdo.: 

 
SR. COORDINADOR DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES DE --------------------------- 
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